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Semana N°15 
Evaluación Formativa Mes de Julio  

 
Curso Fecha 

3° Medio A-B-C Semana Lunes 13 Julio – Viernes 
17 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA2 (priorizado en nivel1) 
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre 
que involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades condicionales 

Medidas de 
Dispersión 

Resolver problemas 
Argumentar y comunicar- 
Modelar-Representar-Habilidades 
digitales 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 
    Este documento contiene la evaluación formativa correspondiente al mes de Julio. 

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno, una vez que los termines ingresa al link que 

encontrarás al final de este documento, ese link te llevará a un formulario de Google 

donde podrás completar tus datos, responder las preguntas de autoevaluación y las de 

contenido, finalmente subir la o las imágenes con el desarrollo de tus ejercicios. 

Plazo de entrega: lunes 20 de julio a las 17:00 horas. 

 

o Si tienes dudas o consultas, escríbeme al correo: pdonoso@sanfernandocollege.cl, de lunes 

a viernes de 8:00hrs a 17:00hrs, responderé lo antes posible  

o Si alguna vez me has escrito y no he respondido, escríbeme por WhatsApp para recordarme 

que te debo una respuesta. 

 

Autoevaluación 

Con respecto a los contenidos estudiados de las guías de las semanas 13 y 14, responde las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te costó aprender y por qué? 

 
2. ¿Qué fue lo que te resultó más fácil aprender? 

 
3. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 13? 

a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
 

4. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 14? 
a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
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Preguntas de Contenido 

5. Considere los conjuntos A= {6, 5, 11, 6, 3, 11} y B={ 9, 9, 12, 7, 10, 13}.¿Cuál(es) de 

las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

I) La distribución de los datos es más homogénea para B. 

II) La varianza de A y B es 9 y 4 respectivamente. 

III) La media de A es mayor que la de B.  

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 

 

6. ¿Cuál(es) de las siguientes medidas estadísticas es(son) posible(s) de obtener cuando sólo 

se conoce la distancia entre la media de un conjunto de datos y cada uno de los elementos 

que lo conforman? 

I) Varianza  

II) Desviación estándar 

III) Desviación media  

 

A) Solo I  
B) Solo I y II 
C) Solo II y III 
D)  I , II y III 

 

7. ¿En cuál de los siguientes gráficos la media es igual a 4 y la varianza es  0?  

 

A) Solo I  
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I  y III 
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8. El valor de la desviación media de un conjunto de datos indica: 

 

A) en cuánto se alejan los datos en promedio respecto a la media aritmética  

B) el valor del dato que deja a la izquierda el 50% de los datos  

C) cuál es el dato que posee mayor frecuencia absoluta  
D) cuál es el valor central del conjunto de datos  

 

9. Hasta ahora las notas que Carla tiene en Matemática son un 4, un 5 y un 3. ¿Cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?  

I)Si su próxima nota es un 3 la media de sus notas disminuirá.  

II)Si su próxima nota es un 4 la desviación estándar de sus notas aumentará.  

III)Para que la media de sus notas aumente su próxima nota debe ser mayor a 4.  

A) Solo I  
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I  y III 
 

10. Observa la siguiente imagen: 

 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) correcta(s)?  

I)  Los puntos circulares están más dispersos que los puntos de cruces  
II) Los puntos circulares están más concentrados que los puntos de cruces  
III) Los puntos circulares tienen mayor variabilidad que los puntos de cruces  

A) Solo I  
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D)  Solo II y III 
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Para ingresar al formulario de la evaluación formativa de Julio entra al siguiente link: 

https://forms.gle/3yGuBKAXaGva9yfC8 

 

 

 

 

 

 

 

Para quienes no rindieron el Mini Ensayo de 

Números Complejos, durante junio, les cuento 

que esta semana estará disponible en la 

plataforma de “puntaje nacional” un nuevo 

ensayo  para que puedan rendirlo.  

Para quienes aún no han creado su cuenta en 

www.puntajenacional.cl, les pido que lo hagan a 

la brevedad. Si no recuerdan la contraseña, intenten con los 4 primeros dígitos del RUT, o  

me escriben y yo puedo restablecerla. 

https://forms.gle/3yGuBKAXaGva9yfC8

